XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022
“Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
Plazo para envío de resúmenes:
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022
CALL FOR PAPERS DEL GT 43 DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD
Coordinador/a: Natalia Simón Medina, Universidad de Castilla-La Mancha
Email de contacto: simonmedinanatalia@gmail.com

Este grupo de trabajo GT43 Discapacidad y Sociedad pretende contextualizar la
discapacidad, tanto en la evolución y su tratamiento histórico como en sus
representaciones sociales, estereotipos y estigmas, y profundizar en sus
dimensiones sociales, con el fin de comprender, analizar e interpretar la realidad
social de las personas con discapacidad y sus procesos de vida en sociedad.
El grupo de trabajo está abierto a todas las personas con intereses afines a esta
línea temática ya que consideramos es un área relevante que puede aportar
mucho tanto a las personas con discapacidad como al conjunto de la sociedad.
En esta línea temática se presentan los siguientes temas de interés:
*Estudiar la discapacidad como fenómeno social.
*Profundizar en un marco teórico fundamentado para el análisis sociológico de la
discapacidad como forma de estratificación social.
*Estudiar las variables sociológicas fundamentales para la comprensión de la
discapacidad.
*Promover la creación e interpretación de datos empíricos, cuantitativos y
cualitativos, sobre la discapacidad.
*Comprender el contexto sociohistórico y cultural de los sentidos y prácticas
sociales de la discapacidad, y el contexto estructural en cuanto factores
económicos, políticos e ideológicos, que definen el devenir de las sociedades.

*Profundizar en el modelo social de la discapacidad, más allá de los aspectos
clínicos y rehabilitadores.
*Plantear la discusión crítica de los discursos y las prácticas sociales sobre las
personas con discapacidad.
*Analizar el impacto social de la incorporación real de la discapacidad a la
sociedad, y su impacto en el sector social, en las entidades y empresas que
trabajan en el mismo.

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran
disponibles los apartados:
▪

Call for papers general

▪

Normas de participación para autores

▪

Listado de Grupos de Trabajo

▪

Envío de Comunicaciones

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool.

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Twitter | Facebook
Federación Española de Sociología
Tel. 629 27 19 61
Email: congreso@fes-sociologia.com
Web del congreso

